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APROXIMACIONES: Derecho y ética en una sociedad globalizada 
Para un sector importante de nuestra sociedad, el abogado ha sido y es un profesional con 
virtudes, pero también con defectos. En algún momento, todos hemos sido testigos de 
expresiones –justas o no– que, en lugar de hacer honroso el ejercicio de una de las profesiones 
más antiguas, la desmerecen y reducen a un “mal necesario”. 
 
APROXIMACIONES: Una gestión orientada al bienestar de la gente 
Al iniciar su gestión, el presidente Martín Vizcarra ha hecho varias afirmaciones interesantes para 
el futuro del Perú. Entre las más importantes están dos: la mejora de la calidad de vida y el 
fortalecimiento de las instituciones. 

 

 
 
Sumas que restan, por Diego Macera 
"El destino de Ryan estuvo marcado por el progresivo alejamiento que tuvo con una base política 
que dejó de creer en él". 
 
Lucha contra la corrupción, por Francisco Miró Quesada Rada 
“La lucha contra la corrupción es el único tema que le debe quitar el sueño al presidente, lo demás 
viene por añadidura”. 
 
Cristianismo cultural, por Guillermo Flores Borda 
"Los principales promotores del cristianismo cultural rara vez sustentan su actuar en fundamentos 
teológicos". 
 
El dolor después del dolor, por Patricia del Río 
“El testimonio de Junot no es simplemente una catarsis”. 
 
Facebook y los datos personales, por Miguel Morachimo 
“Los usuarios estamos obligados a tomar un rol más activo en el resguardo y compartición 
responsable de nuestros datos”. 
 

GESTIÓN 
 

La educación superior del siglo XXI necesita reinventarse 
 
No importa quien gobierne, América Latina necesita infraestructuras para crecer 
La región seguirá perdiendo terreno frente a la imparable Asia que crecerá a un promedio del 5% 
los próximo tres años, e incluso a Europa que crecerá al 3.7%.  
 
Editorial: A enfocarse  
Editorial de Gestión. "La cumbre lleva por título ‘Gobernabilidad democrática frente a la corrupción’ 
y ciertamente habrá mucho que hablar sobre el particular”. 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-derecho-y-etica-una-sociedad-globalizada-65524.aspx
http://elperuano.pe/noticia-una-gestion-orientada-al-bienestar-de-gente-65497.aspx
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/sumas-restan-diego-macera-noticia-511437
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/lucha-corrupcion-francisco-miro-quesada-rada-noticia-511436
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/cristianismo-cultural-guillermo-flores-borda-noticia-511430
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/junot-diaz-violacion-dolor-despues-dolor-patricia-rio-noticia-511422
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/facebook-datos-personales-analytica-trump-miguel-morachimo-noticia-511421
https://gestion.pe/opinion/educacion-superior-siglo-xxi-necesita-reinventarse-231336
https://gestion.pe/opinion/no-importa-gobierne-america-latina-necesita-infraestructuras-crecer-231349
https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-enfocarse-231334
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Vuelva a pensarlo si cree que las acciones están baratas 
Puede parecer un momento extraño para calificar las acciones de baratas. Sí, el mercado, salvo 
los últimos dos días, en general ha estado a la baja últimamente.  
 
El cambio climático perturba la circulación de las corrientes en el Atlántico 
Dos estudios publicados en la revista Nature confirman la vieja hipótesis de un debilitamiento de 
ese sistema de corrientes conocido como Circulación Meridiana de Retorno del Atlántico Norte 
(AMOC, por sus siglas en inglés).  
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https://gestion.pe/economia/mercados/vuelva-pensarlo-cree-acciones-baratas-231340
https://gestion.pe/tendencias/cambio-climatico-perturba-circulacion-corrientes-atlantico-231281

